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Patriótico entusiasmo a ni- ecuatori ano, es urgente im
naba al E~uador por c~nme- prescindible, improrrogable. 
norar la ,Pn~~ra cep~una de Declaración autorizada res-
su emanctpac10o pohttca. pecto á estos puntos es nece-

Con solicito afán y en opor- sario baya en breve plazo · ya 
tuno tiempo,_acordó el gobier- que de insistir en que se ~eri
no que se venficase uoa expo- fique la exposición nacional 
aicióo nacional en la fecba del habría que emprender eo se~ 
aniversario del primer grito rias labores, que requieren ae
do independencia lanzado eo ti\"idad , tiempo y el concurso 
la Aménca Latina. Tal acuer- de todas las clases sociales. 
do, mordazmente censurado 
por odiosidadn pollticas, me
reció favorable acogida pot 
tod011 cuantos juzgaron que 
uoa manifestación pública y oo
lemne de loa progresos alcan
aados en la• ciencias, artes é 
industrias, era la más gráfica 
7 acertada manera de pro
bar que los ecuatorianos ha
bían contado con las fuerzas 
7 medios necesarios para .vivir 
vida propia é iodependie11te, 
cuando resolvieron separarse 
de la madre patria¡ es decir 
de la metrópoli española. 

A dar mayor esplendor á la 
exposición debía contribuir la 
valioaa concurrencia de V drÍas 
naciones, qut cou exquisita 
cortesanía correspondieron al 
deseo que les manifestó el 
Ecuador de que le acompaña
KD en las bermosas y cultas 
fi.eataa de su justo regocijo na. 
cional. 

Pueblo y gobierno¡ la capi
tal como la más modesta po
blación¡ todos pre~arñbause 
entusiastas y activos á fin de 
que, por el buen nombre 
patrio, resultaoe digna del 
grandioso acontecimitnto que 
debla conmemorarse, la acti. 
tud del Ecuador en el diez de 
a¡ooto de mil novecientos nue
ve. 

la velada de ayer 
Coalormt: al programa dado d ron o· 

cc.r oportooamcatc, tt c.lcctu6 a1er 
co el soló o de nc\o t de lo Uoivcuidad 
ccotra l, la 'f'Ciada (6oebrc orgooiu.da 
por la corporación "Utttudio• d~ Me· 
d•ciaa,'' e o boaorn d~ la memoria e! el 
malogrado doctor Rll m6n 1'1orc• On 
tancd~ 1 fallecido en Ouayoqui 1

1 el ::10 
de abril lllt•mo, vfctimo d~ t u amo r 4 
la cicnc•a 1 4 la horMnidad , 

Blta l6n estaba t cnd lla y clrga.nLc· 
~cote adornado, con crupooct 1 cor· 
t10ajes nc:gro1, y en t"! rondo •~ ballnba 
el catafalco, en '-'DIO fondo t t vcf11 un 
pcrfe;~to retrato del U tinto, duc:a aao.a . 

~~:,u~;e~~i0pl~cc1u:: 8tc~ t~~~::r e~:: 
cado un a rtlttJco ucudo oncloaal. 
. ~1 pi~ del !~lrl\to te lefa uta •necrip 

ClÓD; 
•·M4rtir dt la cicncill." 
llumioabnn el cot~afalco alguoo1 fa

oalet 1 foco• de hu dE.:tdco , que da
ban uo golpe de 'fÍtta muy bcrmoto 1'\ 
Ja 'ttl q oc ICOCtllo. 

La co ncurrencia fu•: nomcroea 1 te
lcct•i puct baiiAbllntc prucotct los te· 
ftou• 11Holt t n•• de rdi'Cionn utcrio
nl1 de 1artrucci6o p6b1ica¡ el ucelca· 
t f11 m0 rrt\ 'J r Piolo AgUcro , m•aittro 
de Cbil~ coa tu •~üora , ~1 encargado d~ 
acKo~io• del BJasil¡ lc.s sci~ores •ice
rrt"Ctor de la Uruvcnídod, loe dccoool 
1 profc.~ ort• de hu fncultadu de ~•te 
J.~h.lntc l, lo' nucmbnu,dc las tocitdD· 
de• Jurhhco-Litcroria y •·Bstudaos de 
Mcc;~icioa¡'' y entre lot particulorc,, los 
t fl,ru general J otf Maria S!l rasti, 
l.:elloao tdoo~ ... , doctor Josf Ja h4o Ao· 
dradr1 aoeLvr J uK Maria de Gazmdo¡ 
7 ca11i la etahdad de llll alumaot uoi· 
'ftnicano,, 

81 Ac to rni1t16 tollo. lo mogcatad 
del cato, 7 lot orado re• 1 lJOctat qae 
uomarou parte e u fl, focroa apla.udl
dot merecidamente, csccpción bcclta de 
DOO t61o de I'Jt vr.mtro!, que liD duda, 
por oob•bct teo1do tiempo de preparar 
con{coieotcmcotc t u d•acurso, d16 a:ao. 
oi6tttat l'rueb:u de dificultad en la 
lectura, b¡cicodo perder llJII el deurtO· 
llo del tema q~:~c habla escogido. 

ncdo ," compuettu por d 11tñor Modo E • 
V. de la Torre f: iost rumcot•dn , 0 0 ',O seSJÓD que celebró ano-
mautrfa po r el rcputnd o 4rti atB u iior che la sociedad Hijos del Fue
Domingo Drt'ain. blo , acordó incorporarse á la 

S \ acto tcrmlo6 t1 1as oott de lo no Co nfederación Obrera y mao
-.·bc, con c-1 di•ctluo del atfi.o r Aurclio dar á tra b ajar una medalla de 
Oh ila, ,prct idcotc de ll'l •orporad ón oro p a r a obsequiar al general 
".Euu~ io• de Mcdician," dit cuuo que Eloy Alfaro, el dt' a solemne en 
11 rnc 6 In do tu lltcrarhu i ilultro-
d6o .de su autor, tu•o ilu t ionn pl.:a o· que la locomotora visite á la 
te:• f 1oopo rt uou á la polhico., tanto hermosa Quito, luz de América. 
mth . ceoeu ro. blu cuanto que el jono -::El pres~ político capitán 
Dh da. ccneuraba, d su ,u, el prurito E$ ucz ultraJ 6 de obra en la 
~~d;~·~:~~~::. ~ubc::~ $!1~~~~(\ ~: ~:~: carcel á un liberal honrado á 
1mp1d•codo 6 dem orando por lo meoot quien ofreció beberle la sangre, 
ei .progreao 1 adc:laotamieato de la pa · en cuanto salga. 
tno . - Anteayer contrajo matri. 

Deplorable, estB falta de tia o, auo monio la señorita Gabricla ::, .~u~:0,¡1~:r c!~;m;::o ~~'11::~rt~ Gault con el seilot José Ram6o 
palab ro co pó blico 1 ante uo audito· Vclasco. 
rio como el de onoehc, ctom puuto de - La comisión eepecial mao. 
clcml'ntos bcterogfacot ca cuoalo 11 dó ayer á varios practicantes 
l~d.,••,.•.,P.,•.,IIt"'lo"'o"'-r"'c"'lig"'i "'oo.,•,.•·~="""="l á Durá n, con el oOjeto de que 
- vacunen a los alumnos de las 

SERVICIO HLEGRAFICO 
Guayaquil, mayo 19.-Di

ce EL TtBAI.Po de hoy, que los 
que no encuentran nrguwento 
para justificar y ni siquiera 
para disculpa r los proeedi. 
mieotos atenta torios del ele. 
ro y su actitud rebelde al cum
plimiento de las ley<s del esta. 
do, apelan al desacreditado re
curso de aousar de clerófobos 
enemigos de la iglesia, de pcr~ 
seguidores del culto, á quienes 
denuncian y condenan tales 
abusos y atentados: á la pren
sa que los hace públicos y 
los reprueba, y al gobierno 
que nos los peru:U te. 

Salta á la vista lo absurdo 
de tal acusación, que resulta 
deatruída con un . es tado se re 
no y recto criterio, sobre los 
uee-hos que cons tituyen los 
anatemas cont.ra el clero, que 
es el provocador de aquello 
mismo qae quiere b:tccr apa re· 
cer como injusticia. 

Quienes- han dado, quienes 
han concedido mayor libertad 
á la iglesia, siao los libera les. 
¿Y por eso, pretende ésta rom
per el pacto iocjal del co 
tadol 

escuelas. -Corresponsal. 
HuJgc.1L mayo 20.-Seftor di

rector de t:L Tll!Ail'O.-Al sa lu
darlo con mi al'Ostuwbrado 
respeto, cowplá ceme manifes
tarle que hay aqui tranquili
dad respecto bubónica. Los 
enfermos que se sospecharon 
hao sauado. La peste ha de
sapa recido en abso!uto.-Co
rresponsal. 

_ Tambillo, mayo 20.-Hoy 
dtez y nueve del presente, be 
m os tendido trcd .mil doscien
tos pies de rieles.-F. L. Yodu. 

El Dr. Manuel Julio Bueno -1'ra1 l11rga 1 cruel eofctmcdad ha 
duecodldo 41a tumba1 caJa oocbc del 
mo.rtn, d eetimRblc jono coa COJO 
a 01obre coeabnamot c.ttal Hora•. 

Si la muerte de un ter 6til á e u• trmc 
jaotuDo te deplora oaaca como ct de 
b•do; la dnaparici6a de quico ba tido 
ornamcato de 1• IN)CÍellaJ 1 ctperaou 
de l11 patria ¡ d drcbado pcrftctO de 

:~~~d:: :u~~~~~l~e ~~::::~• deja uo 
Dt esto • 61timot era el doctor M a· 

aud Julio Due.oo. 
De cd ucacíoo txquitita 7 delicada , 

de acotlmleotot ooblct 1 c.abo.lle.rotot, 
de. carácter apacible f. iotinuaatc¡ mo 
duto ti a a(rcci6o¡ supo cooquistanc 
el a precio de cuantos lt trataron . 

En el general y unánime 
afán con que daban señales 
los ecuatorianos por prepa
rarse á celebrar el primer cen
tenario rle la ~manc1pación po· 
lítica de su patria; be ahí que 
de súbito se presenta grave é 
Inesperada calamidad-la pes
te negra. El pavor invade loo 
Aaimos aun de los esforzados; 
preocúpanse todos por apres
tarse á la defensa dul ataque 
de tan cruel enemigo¡ y el ias 
tintO dt ConserVaCIÓD oiJJiga á 
que se olvide todo otro asun
to, por interesante y grave 
que sea. Tras rudo batallar, 
parece al On que cede la in ten 
oidad de la peste. Vuelta la 
tranquilidad, resta blecida !u 
calma, cabe preguntar: ba. de 
llevarse á cima el proyecto de 
la exposición para el tu)o 

próximo? 

Por ru6ou que i¡aoramoa, el doc · 
tor maa:iouliooo Ootaucdo u 11ubiÓ á 
lo tribuo~oj pero, en camb•o tom ó la 
palabra coa la profundidad de la ¡Jut· 
troci6n que potce, el ,,üor doctor Ci· 
aar Dorju, mioillro de iottrucd 6o (16· 
bllca\ 

No es del CIIO uprct a r uo Juicio 
aecrca del mérito de la• pocslat 1 dit · 
cu rto que cscu~: b.1U10S o.noebc, puce 
oucatro trab"j o cr«mot de- deber c o~ n· 
c1etorlo á dcj 11r coottaocío. d~ 1,3 ma
o•festacióa de "l'r'-cio y co mpai& !oi smo 
que la corpora~o16 o " Bttudlot de M•· 
dic 1.1 ~ 11 be he- bo poro cou d que fuE 
•• i\ Jt doctor R'lmÓo P.orn On t onrda, 
wucno co ara.a dd deber 1 del ui li t ele 
udo nltrul•mo¡ lJCtO 11 JuzgamoJ de 
justida dor u o 'lOtO de felícltaci6a e1 
ptc1nl

1 
cspccio.U~I mo al t cño r" doct or 

Baetorgio Salgado, pur IU mur b'co 
coo~bido ditcuno, por la nricdad y 
bcllcJn de lu imágenes¡ por la dclico . 
duo de los ptot am•cotot , 1 por la ga 
lnoura .del estilo, t odo n to rca'JaJo 
por uon elcgaotc 1 corre<' la dcc:lama· 
ri6n. 

-BI sefior Vicente Coello hizo 
en días patados graves den un~ 
cías <'Ontra el jefe político de 
Vinces, scfior Fortunato Io
fao.te, afirmando que le ponía 
trabas en la adw.inistraci6o 
cantona l que rige, pa trocinan· 
do deocubierta wente á la pnrte 
contraria de un pleito que sos
tieue en d escandaloso asunto 
de la hacienda " Mura lla ".
Corrcspousal. 

Guayaquil, mayo 20.- 0b
serva l:::L fnn sr>o, que la fac ba· 
da de la goberuación debe 
cambia rse coa una de bicr-ro 
laminado, que no sea expues
ta á iocend101 en caso de que 
en la vecindad hubie re un si
niest ro, é indica á los duenos 
de casas bagan igual cosa. 

Dcadc OIÓO dittioglótc, adcmdt1 por 
el detllrt'OIIO de IUI (ac:ultodN iotciCC:· 
t ua lct 1 aplicació n al estudio, 1 o.pc· 
aat bubo corooado coa lad micato los 
curso e de Ponnacia to la cual obtut'o 
el tftulo de doctor , t~6 1c poocrse al 
Crcute dt uaa de la1 acrc:ditadu boti· 
ca.s de u ta c:apitAI, donde bn pcrma
oecido alguno• niioa m-: rccicodo la co n 
fianza del ._,6blko buta qu e le acomc· 
tió la t nudora E. iodo !Dable co ft rmcdad 
q llc le bo 1\u·ado o\ st pulcco, cuando 
apcoa.s coa laba. 'feiot iocbo añot de 
cdnd. 

l Kua.l coa tod oJ, aunen alardeó de 
IU rorl Udll oÍ poti cioo SOcial pora OJC· 
olaprtcio r d oa ll•e, •ieodo ctta aoa 
c:ualidad que le hit o a precia ble <~ oJbrt · 
maocra por culloto t u, icroo la 111cttc 
de tra tarlo. 

Oc u u foad o moral s6lldo, oo tt de· 
jo arrebata r por 111 pa1ioocs que com· 
bo ten la j ncotod¡ ol de ' '" labios te 
ucapahao po.labrat n lgares 6 de du· 
dosn a«p tad6o cotrt g-eotc. culta . 

Ln Yida pri .. ada er~ pnra él u o uo 
t ua rio io'fiolnblt¡ 7a1 au.o ca el drcu· 
lo de la m61 intima am.,tad laouba 
rrotct 6comtotariot que 8C rclacio
oateo co daño 6 dctprcsti¡ io de oad1c. 

bru 1 dctprcocupBdoe en 11.11 accioou 
1 palabrQ.I, 

Quicact le ha1aa tratado y- podido 
conocerle de cerca, •cgu ramcotc ntaa 
cu cita~ carta• llaca• la. imagen 6el 
c.x.acta del j ono que ba detccadldo Á 
lo tumba co medio dclsca t imicoto mAl 
profoado de tu (amilia 1 omigo1, de· 
Jaado .eso af uo ejemplo que •mlta.r, 
puct 11a que K a o• tome de apasiona
do•, podcmo1 afirmar que el doctor 
Manuel Julio Bu ea o era el tipo acaba. 
do dd caballero: calto, laborioto, boa· 
ro.do 1 boaorablc. 

Pa.z ca la tumba del awigo, 1 rctig· 
aad6o para 111 atribulada familia. 

T. G. 

luz más luz 
Seiior C.oroad N•c:olh P. L6pa:, di· 

U'ttor dcl¡oatituto normal de uroott.
l'rcecatt. 

Señor: 
Lu prueba• qoc babci1 dado pilla 

dar la mano A 1D. estudioea JU'f'eatud 
! la auma booda.d que 01 ao1m1, oot 
tofuode mucba coooaua, pafa coa c1 
mayor rct pcto, u: poner lo 11guicatc: 

81 aupremo sob•croo que 11emprc ha 
da~o touc:nt•• muy pa lmaruu de .lOte:· 
tarec co el addaoto de e. te ylauteJ por 
1'? qac dr!i á dfa aumeata uucl tra 'ara• 
t1tu1J, ec d1ga6 c:onttdcruo• desde octu· 
brc, pnmcr mu del prc.a:cote ~ailo CKu• 
lar, u.oa bcc:a co cate iaaututo. 

Lae clatct a o te 10au¡uraroa 1100 el 
ICII de DO'tlewbre, ao por Calla de 
alomooe, poct que todo• babf"mOIII· 
do coo•cxado• para e1 primero de OC:· 
tubre 'j toduuo esafccba c•t4bamo•y• 
d11paulot 4 rcabi r lat dJUe11 11au por 
o.rrcglo de la u.a ca Ja. que pooopu.1 
4 luociooa~ el UltUCutu y y1.1r ollu 
carCUOI LUdat, 

Noto tcoa oot u clam ut cua deber A 
rcclawilr ountto. balk:ccs de 01aobrc, 
porque, auc:otril.s pc:rtoO&oe .:r ~~owo' eo la 
c1uuad, batn fawo• \.cGIJO q11c uaca 
mucbo• gastot. Rtclamawua, mu. a o 
•.e aoadctpa\.bÓiü'IOraltlcmeote, 

U.uy, qu<, acgúu •a.bcw\1•, c1 kñor 
II;CCCUHIQ Cita tilldiCUJ I.I a 11. CUeO L~ 
tohc.a tamo• de U•t.:d, •eñ .~r d•r«tor' 
ae d1gue b•ttr acueNu de c..to al ~eñ ... ~ 
tc:cretuno 1 csvcratoau, yvr W razo. 
act czpuauu , .er • &eouU.,I IS'foraoJe. 
mcote, por lo que tod os lo• a luwao1 
bccadot, le quc:darcmo• co cnrcmo 
•IJtad«ldOL 

Qu•to, mayo 15 de UI08. 
Ju llu t.: . VJouua.-Aibcno üaldrra . 

ga.-JoaE A. Yll.c.r •. - T,u<¡auou P. A
C.OI Uir.-jl.lrgc Uueodia,-:, .. wud VaKO· 
on.-Mogocl l't D..~oo.u .- Lar lo• B 
Bcltr4o.-ArLuro Soa.tu.-José Mar{~ 
C.:l..,ijo.-Carloe M . Bhudat. - V1rg1· 
lío_B. Arrc:su L-Aotowa G.umAo H.
Ricardo l. t'la.u ll.- A. B. ~.ll 'f'ador
AltJ&odro Lt6o. -Carlo1 J..arco.-c:U.. 
lo•I.JIIrda.-Jullo C. Miderot R. -l!u.
quu~l l<lfadcotira.-J..u•• A SAludar_ 
Julio t.: . Tertu.-Amablt CuaJJo1 R
f,to ~ . Lc:6o.- f:.lal rdo A. Cua.ru _ 
M:.oad Maria Aadradc.- Mi el ·A 
AriBS.-Maouc:l N . Salgado.-J'u ' 
~é Yltc:ri .-Ü~:oj¡¡.a ío A•zaga. uan Jo-

República del Ecuador. No. 62.
D~rcttaóo de 111 E~eucla No rmal de Va. 
rvoa-.-Qulto, 1t. 21 de maro de 1008 

S..ñor Maoiuro de lost ruc:dóo p 6bti: 
ca.- l'rc.tcot.c. 
0~&;111~ 1 c.ero A la t'OD tidcrarióo del 

mi ua~ccJIO del di¡oo cargo de uncd, la 
t ohcltUd b« ba por lot a lamoot de 
c.stc plantel, cocam1oada 4 rccJ~~omar 
d pago d~ 1u1 bccu por c1 mes de OC• 
tu llrc 61IUD~; puet debifodou cobru 
po r •ccrctan a el .,.lor co rrnpoodic:D• 
te:, cumple 4 la tctOrcr(a de baduda 
iof..~ r.aar, to i el pruupuu to de bc.:ae fu e 
6 oo c:ub&crto ea pa rte 6 fo tcgramcotc 
1 e~l.oa~:e• rc..olrcc lo que fue~e de 
Jll iUCfa. 

Ot u1ted , a tcoto r "fUro acnidor.
Nieold• F. L6pu .. 

El plazo para que pueda el 
Bc:uador sahr airoso en tal 
empre!:a, es por demás corto; 
y si no ha de asegurarse el 
buen éxito, ce lo más prudc:utc. 
no seguir por cae camino, que 
!D esto como en todo hay que 
aer 6 no ser, c:owo dijo el poe· 
ta trágico. De otra parte, se 
ria correcto faltar al compro. 
miso contrai:lo con las nacio 
ucs á las que se ha in \•itado á 
que concurran á lo proyecta· 
da exposición? 

j ustot, tnU1 jultot , lot op\autot 
uoO oi.ae! que te le trabu ut.r l.lo, 7 6 
lo• eua.lct o os atoci rt.eno• aototroa de 
todo cornzOo. 

La porte 61trm6olco1 de la •ciado, 
corrió A c11rgddc la orquu ts o.lcl Co n 
tena torio nacioaal , que rj :cotó etC:O· 
j ldot 1 •cntimeatalu troaot de compo 
rct dittioguidos; no uc:at c:on iJo de m~
rlt l.l , la r.oareba fúJcbrc ' P.o rcs Oota • 

- IJn cab legrama recibido 
ayer de Lima, auuocia la cap tu. 
ra del prest igioso hombre públi
co, jefe revolucionario, co ro
ucl Enrique Llosa; y que c:l go
bierno peruano ausía cazar a l 
caudillo doctor Ourand. Ta m. 
bié!l a nuncia el fatlt:cimiento 
dd coronel Arris, ex ayudante 
del ministerio de relaciOnes ex~ 

Virtuoso 1io bipoc:rufa , todo• 1111 
octoa 1 palabra• aat c.n el tea o d• lot 
t u7a• como comedio dt tu l maeboa Rep ública dCI Ecoador.- TetorcrCa 
rclaciooGdoalot tupo IIJIUtar 11emprc de lladc.oda de Picbiac.ba , 

Resolver el presente asun to, 
de manera honrosa al nombre 

teriorc:t. 

¡1 lo• prcttptOI de la moral, de modo 1 El eutcrito ttru6ca: Que ca libro 
qu e lmpoata respeto 1 coa tldtraeíooct borrador, d11rio de caj a sc¡a.ido 
aa.n 6. qa •eDCI fur t co u o poco mb li- eo la tc.sorerfa de h:r.cicoda de p¡_ 

• EL NUEVO BAZAR AMEli.ICANO.-I>squina d~ la Plaza de la_ Independencia (!rente ~ la lgl~_sla de la Concepción) - Para es te alma
c~n acaban de ll rgar muchos ~rtícnlos J a poncscs de fo.otas1a, tal~s como b_1ombos pa ra solas• utesttns, c~)lta.s adornadas, per~nanos p~ra r-e tratos 
y adornos paro la porcd, •·n·t lletas, forales fi nos con flecos ·para adonlOS ae salas y \'entanas. Tambten llegará dentro de poc:os dtas un grao 
surtido de máquinas de fotogrnfia, con toda clase de materiales paro fotó¡¡rafos y aficionados. de la afamada casa de EASTMAN KODAK C0:\1. 
PANY de los Bstodos Unidos; tales como placas de Eastmuo y Sted, "películas, pa pel· Solio y Velos, y papel Bromuro para a rupliaciqoes, tarjetas 
postules, tarjetas, albums artísticos, fondos de nubes y bosques, polvos y -soluciones para desarrollar placas Y películas, y demás útiles. Gran sur
tido de conservas, pasas, oue<>!S, jamond y cajitas de dulces extra njeros; y .todo clase de galletas y caramel<;>s, cho~latcs, etc., de la gran fábrica 
de LA ITALIA de Guayaquil. Qutto, Abril 21-128-v. 30 



EL TIEMPO 

CIGARRIUO~ PROGRESO-elaOoracioo ~igiénica a vapor 

CRONICA 
lnslstencla.-L, municipalidad 

titne resoelto1 dude ~ac:e algún ti~m 
po, la rolo~acl6o d~ naeYO.!_ p1urrnnu 
eo )al nquina• de la• calle" 1 plalfts de 
lo. ciudad, 1io que basta hoy •~ baya 
ll~ndo ~la pr6ctica tao plantlbl~:ditpo 
1ici6o. En lre tanto cootin ú;~. la pEsi
mll cOst umbre de ,~o&ucinr las pBrt.des 
con ~ot>rw ca cartt'lonu y o viso• co n
tm tcrminantts orJ)tnonzas que 1e re
lat·it'nan con la bellua, orna.to y auo 
de la ciudad. Ojah ~1 municipio llene 
es~e udo que se nota desde hace a lg6o 
tiempo. 

Tiene gracla,-BI !tñor Mediaoi
lla puso en conocimiento dt las auto · 
ridndea de polidn, que bace dos días 
nofa de uno dt Jos pueblos cerco. no•, 
trayendo a lgunos n :peditotca y otrot 
pa.ptlct importantu y que ho.biéotio!le 
1eo.tado en el camino 6 dr!cansar, •e 
qued6 profunda mente dormido; que 
cua ndo Be n·c01d6, no eocoo1r6 ni un 
11olo p:~.pel, El nñor Trt.pi e~, j ~ de pes
qoisas, ba dado co n el1ut- troctor, qui•n 
coo6eu qo.~~ eJ.::ctivamco tt él es ~: 1 au 
t or de t ol bt cho, porque entre a.qocllo• 
papelea n afa ura querdla contra él, 
'1 fue r1a la Cft UIB porque le 5igul6 lo1 
pa1o1. 

Hoy se encutotrao ya co poder de ltl 
dut ño. tod<• l lot docum:oto1 ptr
didol. 

C!oosueJo.-Pare e que loa ufto
ru concejalo:t bao a ordado re1titaír 
ea la pr6sima suit'in, el cargo de co
mitario muoic p.1l a l teaor Leooudo 
Prroánde:t, á quien se le acu16 de ha· 
llo.r! e metido en ecj 11\guu poHtico•; y 
•P lt oblig6 ti renunc-iar. 

Se deatraye.-La carrera Vargas 
c::oo los 6:timo:s torreocialu aguace 
rol se ha punto intransitable con el 
1ioo6wero dt .:aojas que 1e hao for
mad o, aio que oudie se preocupe de su 
rcpa rari6n inmediata que no costaría 
gran colA. 

eoovocatorle.-Pura bny bao 
sido cooyocadt)t á lesión, Jos miem 
bro• del con1:j o de ettadn, por tener 
que ruol~crac= mucb oa a•uotoJ de in 
h1hgeoeral. 

Aumenta el odmero. -Para laa 
TCOhlOAI de la ca pilla del Cora&6o de 
Maria, en la Baatlica Nt.cio nal, bao 
llegado á Gua1aquil cinco KC"Bodu TÍ" 
driero1, lrab"J"dal al temple eo aoa de 
h•• Bcrc:d itadu ftbrica1 de Barcelona. 
Polvare.da,-Pre~ia conTocatoria 

deluñor ,-icurcctor de la Uoi,-euidad 1 
dt:bla reuniue ho)' In junta adminiltra' 
tiu, para trnte.r de la aaod6a que de· 
ba aplirone al alumno de la facultad 
de medid na teñ or don Aurelio Ohila1 
por duta1 fra1es iacorrcctaa 1 aun du' 
titutdu de ~:uhura conteoidu1 en el 
di1cuno que pronunci6 en la nla.da de 
8 )'f' f , 

Se aclara.-Oc l111 nuto psiu prnc· 
ticada1 durante uto• tru 6 ttim o1 dfa • 
tn lo• cadh~ru de lo1 1cñor•• Rafael 
M orla Umu1 y Miguel Dlhila, 1e ~ i t ne 
en conocimiento de que el prim rro falle· 
ci6 coa opoplcHfa 1 el 1eguodo 1uic-i, 
dándou . 

Como á ra lz de la muctle del ae ñor 
~mu1 l e d ijera que el ucontcd mieoto 
obecl ednli uu t uveneoamiento,lo autori· 
dod Uevolic{o ha di• puettocle.ndliai• \) Uf 
mico de los \f~>ce ra ll, á fin dc que quede 
t odo en claro y 1in lugar 6 duda . 
~í!!d.rugador~e,-Ot•de boy bao 

prmc1p1ado to• vec1n01 d·o:l Aguarico 11 
con1truír 6 fonn Br arc:oa parn la apcr · 
tu ro tn c,c ba rrio de uno calle mb. 
Ta l u..:to 6 ceremon ia debe n ri6cl\rae 
ti pr6simo d Ci mingo 6 las nueve de In 
m a ñ tUltl, como uno de lo! nfimero! del 
prog rnma del aniversari o dt In ba ta lla 
de Pichincha . 

1\bnegado.-A,tg6rnac que el ee· 
fiar doll Gnpnr Fnva rn, actuAl 1ccre' 
t o.rio pri vado dd seüor pruidcote de In 
repüblica ha. uceptado el co.rgo de t:O' 
bern,ador del Carchi. 

Bo cas a af e na,-Aycr ae tu vo la 
oportu nidad de obaer vur que por (n i' 
lu de t uidndo de quien catá en el drbcr 
de u.nminar y obleryo.r lo• duperfec· 
toa del edificio de la oniveuidad ceo• 
t ra l1 •e baH" fAI_talllil \\ !¡¡ par~d del e"· 

Lo. del hatall6 n ·•Carcba" o6mero 
.!oéptimo de lía ea. -

Primtro-" Uua 6e:1ta de alde&", fa n· 
taa(a. 
~guado-' "0 .: 1 Rbia al Danubio", 

valt. 
Tcrcero-''Ldt graaQderos, poi ka. 

NO SB DBSCUIDB UD. 
Lot nrios aintomaa de una OODo 

dici6D debilitada QUC' toda per-. 
lOnA reconoce en ai m1 .ma, ,,. una 
advertencia que por ningun con · 
Cfpto deberla pasar desapercibida, 
pues de otra manera loa gérmene1 
af\ enfermedad tomar!n incremen-

~c~:~cr.:.n i~~gr;6~~!::lesd!0}; 
tfaia pueden aer absonidos por 
loa pulmones A. oual~uiera hor• 
echando rail!ea y mult1plicAndose, 
' no 111er que el sist-ema 111ea ali...
mentado hasta cierto punto que 1• 
tacl.lite reatstlr atta at.aquea. La 
PREPARACION DB WAMPOLB 
que ea tan eabrosa como la miel y 
contiene loa principios nutritivo• 
y curati~os del Aceite de Ufgado 
üo Daoalao Paro, quo extraomo• 
diroatamento de los hfgadoa frescoa 
del bacalao, combinados con Jarabe 
do Bipofoafttos Compuesto, Extrae
toa do Malta y Cerezo Silv61tre, 
fortificn el sistema oontrn todos loa 
cambios do temperatura, quo pro
ducen imarlablomonteTos, Catarro, 
A1una, Gripa, Tfals y todu los en
fermedades emanadas por debilidad 
do lo• pulmones y constitución ra
g_u.ftiea, Tom11da t\ tiempo ovitn 
la tisis ) t omad!\ A t iempo la cura. 
" El Profesor Bernardo Uruota, do 
la Botica F rh:ao en la Ciudad de 
M6x..ico, dice: Por la presento tengo 
el gusto de partloiP.ar 4 Ud1. que 
be uu do en mJ b•Jo, onlormo do 
~lo l de Poli y por lndloaol6n do! 
Dr. Rafael LaVlst.ti" Proparao16n 

:dc~demd:lo~:l: ba<t¡;c~~~p:~~b~ 
Li on , au oat~mago lo. tolera muehf· 
almo mejor que las otras proparn
<lionoa do aceito do bacalao. Igual 
cosa bn }>asado con algunos otros 
nlnoe 11 quionealoa ho r ecomendado 
que usen la modioina do Uda." No 
importa qu6 clnso do tratamiento 
baJa ~uido mal hdto en el caso de 
Ud. no lo dosnaporo hasta quo la 
bayA probado. E flca1 desdo la prl
tnara d6st1. Nadlo euJro a.n de•· 
~naaco oou o•t•· l!u lu Dolloae. 

ruega á todos los pensionistas de luz, ee &irvan efectuar d pago df' las m 
1ualidarlcs PO la oficina central y se tes advierte q11 e, de no hat,trlo 
bastad 10 de coda mes, ae les cortari la corriente, en conformidad ('()D 1 
contratos respectivos. 

EL GERENTB 

JOSÉ PONS & CIA. 

Causa Mal tlumor 
No h:l}' tuda mu irritante que UD 

dolor de ~spalda constante - aa ICD-o 

u ci6n opresiv1 , pesada, que molflb 
lodo ddU y quitad Jueftoporlaaocbe. 

El dolor de C!lpalda pone 6 uno ele 
mal humQf y nervioso- pone 6 UDO 

'"de punta" todo el d.ia 1 farml 
hondas nmrcas en la cara 1 dauuJ'f 
la u:~nsión . 

No h:ay que cquiYOCU la Clala del 
dolor de t:ipalda. El trabljo mq 
fucr1e puede cmsar •u apaldt, pera 
no clcbc: producirle dolora IÜ ladcloe. 
Un hombre 6 mujer con nu ri!!ioa• 
tanos pueden railtir l01 tnbaJOI mu 
rudos. 

El dolor de espald1 ct dolor di 
rif'i on~~ . Jndica un cstldo•de iDS&ml
ci6n 6 congestión de los rinoncs JlfO"' 

ll::•iil!llllll',.: ducido por un catarro, un ctfiacno 

"C•J• C~tt~Jrl Hllll• / li Si." :!:',:n:~vi~.lal ''e-t. por a!pna 011'1 

El peltgro tU.Í en que la congcsdon de los riAonc1 no se alivia pot 11 nWmt J 
perturba de tal modo el proct~o de la lihnd óo de la 11ngrc por los riftoncs qui 
el •ddo úrico y otro• veneno• l t acumulan en la un~- ~tos venenot dcberfaa 
pasar en loa orlnu, en lugu de atr llev1do.t por la nngre í todo el cuerpo, proo 
d'4dendo en(ermtdades dolorosu }' rarales. 

lA ulud puede 1er 1olamente rccupcN.da de,·olviendo la pJud ' los riftone.. 
Rito tolo puede hacene con un• medicina para la~ rinones. 

Las Paclor .. de Fo.ster para los riñon<.> a.llvian y clcotrlun 101 
teJidos de los ri!oncs enfermos, relabllltan ' los riñones pua qaa 
llltren la Jan¡re, eliminan el dolor de espalda, d cluvaoeclmleDto, 
afecciona utinuias y devuelva\ fueru v mct¡ia.. 
e ....... ""~~Mooeeooeee:>OOMM 

LE LIB RARON og L•\ MUERTE 
Rl ~ ~" n 1r A n~nl Ma. Mavorgl\, veci n1 · le ] 1pija , 3 

provine.'" do ~l l nll b f , n•pú'lllct iel E cul\d,r, d -1dua .~ 
exptrioncia C'tn lu Pil lo r;t iS rlt p.,,t er OlltJ. to 1 ri~'1 r"P• i 
t n los 1 ~nie n tes té:-mmos: •'Su med1 ~ 11lJ. PCIIura: d<! F01. 
t ' r p '\t n IOJ rinunea me ha libndo de la muerte. D Jqpué' 
de d tet nlt'ifli ti e su{ rlmi .. nt o i y dnlotcl en to 1.., d cu1rp-l 
que m•• habt~n ~l' aid 1 !fi n poJ I! r ct. minar, p.::>r u., anunch 
t¡ue pa•i pll r m1 " ma nos, vin e 1'\ .;aber de la existencia de 
1u inmej orahle med ic: inn . El J! t ao le alivio que be sen1ido 
con muy p "K'I\ ca ntidad que he tomv t, de lat P111urda de 
Pos ter. me just ifi ca en la cr ee ncia de q tHt e l cuod ou 1r 
udndoiB! ·me traeri n por completu la aalud . '1 

LAS PIÍ.DORAS DE FOSIER 
PA~A LOS RIÑONES 

Oe \'tnt.a en lu botiCD-11, S. en"lor4 mu~tril cr•tb, franco port.. • 
qúltn ta -olk:ltt, Folttr'•l\1cCIIIl4n Co. , Ouftalo, N. v., E. U. d• A. 



EL TIEMPO 

FllME llSTED LOS 
cigarrillos de ptcadura y de hehra 
de la fáhnca tL TRIUNFO Son Los MEJ OBHS 

D e sEA u sTED FUMAR BUEN OS 
CIGARRILLOS DE HEBRA? 

BO LETIN • ado, ca niog6o tcotido. Itcm mda: 
\ que uto1litto A derramar mi taogre 

DE LA Bt1liONIOA EN GUAYAQUIL :~~~~¡'m~:~::~~ .. ~;,:'~; d6•.:: ';J;~ 

tromcoto p6blico, uoma de dueño 1" 
Oor de dotdco tos mil tucru por u cri· 
tora hipotccuia otorgada por la fino· 
da sciorn Merced u Baqucriro riada dt 
Anii4D, co 23 de mayo de 1903. 

PUES pida usted la marca FU LL 
SPEED de la acreJitada fábrica de cigarrilos 

Guayaquil, mayo 20.
Señor presidente del a repú. 
blica.-Quito. 

g i6o , ti fuer de toldado leal de la Pa
tria· Vbnse lo• siguicDte. doca meo· 
t os, como prueba irrefragable de todo 
lo dicho : 

''El Progreso." 

~OT:B:L 
ROYAL 

Mov!mlonto del d!a 19 
En laza reto: 

52 
6c~ 1 ~::c:~t:;n~r'S!~~~:t;~:;'~r e~~: 

Existencia a nterior.J. .. .. ... .. aardo A Psro!iodcz, c•-A1 odaok do 

Un crimen ugcDdra otro crimcD. No 
le quedaba mit camino que la fal•ifi . 
caci6o para baccnc de una gran (orto· 
na, coDt.aodo coa la complicidad crimi· 
nal de un escribano que duerme ya el 
tu tilo de la tumba, Para tupoocr que 
oo hombre puede hacer un pr&tamo 
taD cuaotio1o, era Dt«tario que tu Tic· 
ra UD& grao fortuoa. iC6mo 1e u:plica 
que de la oocbc á la mañaoa la impro· 
Tite 7 te eoeaeotre poseedor de un crédl 
to Uo fabuloso, 1io que hubiera tenido 
DD paa qac parlir? Ua cbaat•ge el mda 
atodllo le ba coattitufdo co •u pauto 
aattdor de ooa mortuoria rica¡ 1 boJ 
prcteDta cae tJtolo colorado para ba -

Ingresos .. .. .. ... ... ... ..... ........ . 4 lo. Escutla M•lila r, pcrmaocdó al maa · 

Altas. ;:· ··· .... ..... ............. ... . 21 ~o~ daec~:~~::::1d;0~~~:t:'d~~;~o~ 
COMPLET &MENTE RENOVADO 

De~um::JO!les ·· ·· ········· ···· ······· 1 Abril del aiio aotcrior, demo1traodo 

Exts~~up~!7de~~t~~! ·1·~:;;~·d~· -;;~~~d~~ c.oergta 7 adbcsi6o cD el cumplimíeoto 
~· de •u deber, 

COMEDOR ES NU EVOS 
-Y-

Sf ne.cu ltn uaa u•a ceotral en compr•, 
1rricndo 6 anllcrnl1. Quito dncc propo r· 
d onarla ocurra A 1• admlo1Jtrldd11 de u te 
dlnrio. 

Adcmdt, certi6ca qac trao1c:orridos 
alguoo1 dtu mh de la citada fttba, 
pruent6 • u rroaocia. 6 1olidtod de ba· 
J'J debido al mal citado de au salud, 

ESPACIOSOS 106-•. ao ug6a lo• ccrti)icadot qac acompañó. 

~...,~,S~O"'c"'I"'AL...,.,E.,S...,,.""'~ co~~!:~:a~ ~rit!!~~:u::: ::,"o-::::¡ 
Mo1o 15 

:~.~fc:~;:;g';:. ~~d~t:0~~cu:~1t:~~ 
ucda cDtrcg6 tao coormc •ama? ;,06o· 
de la depositó la u óora deudora? 

COCIN E RO EXTR AN JE RO 
VINOS Y LICORES IMPORTADOS DIRECTAMENTE 

E l único 1-/otel de primera clase ett esta Capital 
W. Harrison Mason, 

PltOPI.Iff.&JUO, 

Quito .¡. de P.ncro de 1908. 
71-v. lafio 

Eufermos : 
Continúa en el mismo esta

do el seftor Augusto Núi!ez. 
-Ba sentido lijera mejoría 

el seft or coronel don Carlos 
E. Paroja. 

-Sigue de cuidado la seño
ra Mercedes M. de Calisto. 

t t P 1 Exequias y s•pelio: · 1mp0r Qfl e reVeflC/Ofl 1 En-medio de numerosa y se-
oH LA lecta concurrencia se veri6c6 

ACREDITADA FABRICA A VAPOR DE CIGARRILLOS en la maña na de hoy el sepelio 

EL PROGRESO ¡ del cadáver del que fu~ seftor 
. doctor don Manuel Juho Bue-

La i.mitaci6n de sus cajetillas Y el amp'!'ro.que bus.can .asl- oo, en d cementerio de San 
milando su 'recomendado nombre a lg un as fabnca~de c•gan!los IJiego, después de celebradas 
establecida~ e11 t;uayaquil y Quito, le hacen pre~ent~ á sus clien- solemnes t'xcquias en la iglesia 
tes que para ~arn otizar su legi~imid !'d•. ~ada c•ganllo lleva un Catedra l. 
tinibre de lorma elíptica con la tnscnp_clon:-FADR1CA A VAPOR 1 Vit¡fcros: 
EL PROGRRSO. Procedentes de Arubato se 

encuentran en eBta ciudad los 
Slfiores Carlos Ga'ugotena A., 
J.conidos Almeida, Manuela 
M u nn<la y familia, Gastón 
Cbnrpentier y Francisco Mnn
rique. 

UN ALIMENtO PODEROSO. 
EFICAZ PARA TODAS LAS EDADES. 

-Con direccion a l su11 sa l ir~ 
ron hoy los Ecñorcs Víctor 
l:. lías ~J\rón, Luis Mar linrz, 
Ignacio P.umiüo, Lui!j l:h·r
met, religioso lazari sta , J . Gar~ 
cía, Gabriel Cepeda, jorge Ca. 
brera A. y sdlOla& Juana v. de 
Jiuuinez y Mercedrz J . Calde
rón-

Al' ISO A NUESTROS LECTORES 
S .bcmD• que la NEUROSINH PkU .. 

NIER, nte 1«onttllu7eotc por ezct· 
·· lcoc:itl del •isl t mn ncrYioso, u el obJe· 

t o dt numerosa• imit•ciuon 1 ra1116"' 
cudoou. No nrli nta la prutba del 
v~lo r not able de eatt tllara•tllaso me 
dicamruto l 

"N un ca ioJÍILiremot d~LDo1lodo pa ra 
q{¡c ouulroa Jec:1oret uju In rerda
dera NEUR051NB l'RUN IER1 uita , 

' rAo de u te modu mucbo11 disgultOI 1 
tttnrAu IC'fZUros de la eficacia--del pro 
dueto que n lu nndr. lA • crdadrra 

:~~~:y;~~n~;~.~~~~~~~odcte e1liO· 

· ~~~~~~~~~ 
=oto h=ly ll A '' UR'J'.tO· QUI NI/U .. 

y uo~d 1..:\X ATIVO !lROiiO-QUI· 
NUlA. u:.:.do c:1 todo U mundo pa13 
curar Rc:drúdca PO un di.3. lA firma 
d• E. W. Crow, ce lWlA en c:a.cb 
c:ajh.a.-H«ho por PARIS ME DI· 
CJNB CO., Sünt LouU, E. U. dt A. 

L Emulsión de Soott suministra no solamente 
la eu~anoi& que el ou~o necesita par a oreoer, sino 
también la que le es mdispensable para reponer el 
d gaste diario de los ~idos y del cerebro. E s un 
~ento eminentemente digerible y asimilable que 
estimula el calor, la energia y la vitalidad, y es por 

naiguiente un benefb.otor de los convaleoientee 1 COMUfHCADOS 
~~oianos 1 de toda persona debilitad&. ' __ :...-----:-:::-:-:---

Ella. aporta al sistema abundancia de f6~oro Y UNA EXI'LICACION 

hierro no en la ftlrma meté:lioa que daiís los dientes 
~rpeoe le.a funciones del bigado, como sucedo 

!o:n los preparados ferrugino~os, sino en la mioma 
forma orgltnioa y natural como se . encuentran esto• 

l ntos tan esenciales de la Vlda, en la sn.llffl'O 
6 '::eel cerebro. Cada dosis de l!lmulsi6n de Scott se 
bcorpora directamente con la linfll, de la sangre y 
v~> 11. reforzar los ~idos del cuerpo vol· 
viéndose parte de ellos mismos. 

.. f'l.. 1 tHJC tuo conftff'Ufftdo Jo r,gUlmoBmullf6ndc 
.,.e oro •- lfaW .Lo HmvLd6n. dt &oU nu N 

SeoU ~ :::,:d:n~~"" ;.. ,dlclnolu ~ de prej14rar:fdtt 
tn m co ra&J"....,~ ~. t.oe qtl'li c:o• 
qus lfO .&~1 a::; u. oaoA.S!GlO nu. uc:nsu." 
ft80VPCU I'UJ\lJJ DR. IGNACIO B. Pl~:!~~Liduba. 

l.os lect oru de li L TtnW I'O h•bt' D 
~i•to en ,1 1 tlmero qu~ eorTUJ)(1tt d~ ,.¡ 
16 del \O ir:i ,n t~, un suelt o dte c•6nic:a 
t ltultidO La (Jt lta dt t urJora. Co mleo 
&O, on~e todo, por 'l"ino.li LRt o.l Goh•e• : 
no mn oifet t ondo qu~ In cauta de m• 
pn't;6o DO (u- oi pu ln srtlo ti DOCD

el babume n~godo, cual c:um plfa A mi 
d,be-r ft alterAr oca tcnteoc:•a ln u o 
ca ble 'wmotao ingenuamente lo cree el 

11 r. Jrcroaista . Bl •crdadcro mo ti• o fu e 
una impu taci6o nead al meotc polltica, 
1rgt\n lo cual íormaba yo parte de la 

1 roospiración con tro el orden act ual de 
c:ota.t

1 
ri 11 rl ud u alxooa , A oo~bre 6 de 

¡11 n lígi6n 6 d,l d•ma polfmo de lo• 
libc:r:liH db•drotc.t, ignorando mis ca 
lumniador« dos t'OIA•, que c.! precito 

Mil..'.~~ t 1" 1cpao una n1: para siempre:. ~a. 
Que •"tl•bcral, no ,:6lo por pnoe:'p101 

1 ~~uQ~~61:·~~:0b~a;:r~t:~~~r~f~:l: d! l Jot1 cootp1ro.doru, pocqpc qo 107 cru SCOTT & BOWME. Qulmicos: Nueva York -·-

suscrito, jamh maDirettó odio1idad al 
Gobierno, al ' iadi•idao alguno qoc 
teoga rclaci6D coa la actoal admiai• · 
tracióa . 

Ma nifies to igunlmtDte que: todo lo 
upuctto me cooua, por cuooto dcsem· 
pci\aba. eo flt cotoocca el cargo de pri• 
mcr A7udaDU de Ja B1coela Militar, 
cargo q ue elt' a l corriente del1~gimea 
interior del plaotei.-Q..tilo, 17 dc ma~ 
ro de' l 008.-BI Proreso' Atudante de 
la Bu:ue la Militar.-C•picú Yioot.ra 
P. 

l.Qaiéoc• prncociaroo la eotrcgal 
Todo el qoc b110. conocido á la aeiio· 

ra Mcrttdu .S.queri1o Tiuda de An· 
U,o, coanadri COD Dotottot ca que c.
la 1citora, Ti Tia ca la opulcacia, era 
iocapu de pedir' oadic uoa pcxt•: 1 
que UD hombre pobre como Maoucl Rt· 
eau rte DO ba TÍ i to ca 1u •id"1, oo dirc· 
mo1 doscicato• miliUc:tll, pero oi do•· 
deoto1 mil CC'Dt&Yol. 

Hubo, puet, cioco complot para d 
otorgamieato de la ncritura cura ral· 
Hdad te ha de maodado¡ 1 pretende bor 
baecr clediYo ao nfd1to imlg•aa.no 

bcuda Militar.-A pctidóo nrbal que oo babrA jun co la tíura que lo 
del iotcruado, ttrtifico que el Maror baga P•Ka r, 11 1 abogado que lo delieo· 
Leooardo Pcrolindu te nu:ootr6 eD el da lt o o 1c bao perdido to 101 tribu a&• 
Colegio M1li tar el dla 25 de abril del Jul .. Docioau de moralr de ja1tida, 
IÓO pa1ado, que DO le mori6 dcJ Htta• No baiJrf juu que quiera battrte: CÓm · 
blcc:imicoto eD uc dfa, cncootr6odotc plict de ~tmejaote cbaotagc, qoc c•t' 
al ~reo te de lo• cadctet, po r haber re· clamaodo por el coodigoo c:atl1JO 1 a a 
cib1do ordeo mta de arm1t1e lo• c.de' cscarmiCDto ejemplar, co satlafaca6a 
tu . " ' de la •indtc:ata p6bltca 1 goarda de la 

B• ciuto tambifo, c:omo' lo manifutE propitdad. ~rfa tentar uo proccdeote 
ADtuiormeott ca un ctrd6cado, qae Joauthhuo, de iocak'Ulablct conact'oeo• 
fue dado de bsja el dfa 27 del mi1mo 7 cia1, premiar 6 lot ladro a u 1 lalsi6· 
afto, po r ordco del Mini1terio, por h, · caduru. 

~~~~: ~.~:~!~·~: ,:~;:~:::.odo ttrti6 · Uuieo bacc un ctlto b11 uo cicDtO Ya 

Todo lo cual t'erti6co por mí pa labrl\ Ó008~=~t:al ~~¡,~~· ~u;l::.~c;i!~;:: :.~ 
dr bnaor, 1 d que el iotercudu b •ga rl ro la j 1uuctn o.h •loa que 00 uiTida nuo • 
DIO ~ue Jc COOYCOga.-Quitu, mlyO 17 ca 4 'OJ tta i iJrCIOtel de /a moral, de 
de l Olllt - f!l O rt('tor lntcrioo, Cv la lcry lu J11 u 1c1a, sabr" IJ,.«:r triun · 
mHadnnu 1 e. Tct4.JI F. rar 11. •• Vrldad ,. la ino~ eUCIA, Cflt• 

A pt ti i6o del ni\ •r Mayor Oradua 
do Lcoo• rdo Prra6.1.lu, tornilico cu de' 
bida (t~rma que dkbo .,6 r p1dl6 1u 
baja de la 61cutla Mtlha r por rolumo, 
1 e.to u tnato mh nideote, cvaoto 
qne bwtta boy vadc\.'C de dkb_. ea.fcr· 
mtdld (Lituattt bihor J. 
Do~t ot< ~o:uu6.:.ado ..-or cuanto e11 la 

f~ba A la que ol11d' el it~tcrctado lul 
C1tojaoo de etc ~tn.b'C'cim ·ea t o. 

Qa n ..,, \1 14. 1008.-S•Iaado Viunco 
Uaito, maJO .:u de 100t;, 

úonardo A. FeraAodn. 
210-1 T, 

-+-
HOJA DB Sf.RVICIOS 

Do Vklor ll!onuel llle>UrW 
11 

/JI cr}aun tkac IIU grado• 
como 111 Ylrtud lo1 IU1'u• 

Atrr:ÓMUIO 

e.t protagoalt t.a d, eil& mnderaa 
Cacbipo,ll, sociedad teocbrosa que se 
ba ntablerido eD uta ciadad, n tA fiel 
meo te rctr1do eo la • Ítto fi~<.al de la 
caa1a que u le: , ¡~ot6 ea Qdito por 
ti c.rimeD de rat. i6cad i'Jo ea 1887. Sdt 
aUo• ttupaf•, ea 1893, comelfa otro 
cnmea prnc-nUndo~e como acnedor 
de $ 2.000 000, rJe una l'ñ<lra aaciaoa 
1 tcaudulada . Ro 1906 brc.c dictar aon 
teauna a .,rl-hot eatre galtot 1 media 
oocbc, ea uoa baclrt~da ttrc:ana al pue 
blo de \'aguadu, por u o unor cooda· 
cid o al ,~ to que ah ora utd arttpcn· 
t ido de u te hecho, porq ue n el abrsmo 
a l que,, lc ho cooduc•do roo oruta t 
que DO le bAo l'UIUIJIIdo, 
~ pretende, putl'1 mediante una tin· 

tcrillada lodigaa , entrar A saco u pro 
piedadu fljtn&l , (K rG sos dor i o• estAD 
rn guard ta 1 R•c• ortc Yeadr6 coa la· 
DU aucias y saldr4 trasquilado, J, tal · 
• t e d tiro le salga por la culata . 

La b• ja tocha que rcprodad mot 1 
que r~.~ e vublicada e o 1909, ti el coeola 
no de la b11 toria u i.ate 1 rcrgoc~•a 
de oo sujeto que aalu do prucataflc 
aa te loa ttlbuo alu, deberla sepultane 
u d ota muro• b:&jo d• tiut'a , ccohao
do asl •o m· u rta 1 •u urgüeou .. 

( .. D crimioal CD {}uitO 

Al Mbol le CODO« por I US lrutO•, 1 
11 bombrf pnr 11.11 atrio o~ ._ ¡Q . U: o Jo 
creyen ' lo b 1mbre :ol a o6~o, 01 bcDc· 
&:io, ~d ftJrtuoa, posinóa ni Dombn-, 
qoe lle•o. A cuet t•• u a au to motu adn 
po r rl en meo de fa l116caciOo de vo In .. 

t1gau lo unrcl•Dcutc A lo• ·~u e v••o
tcou toJa c::uo•1derallóo, ltnadus par 
)u, CU lO OYOifcia. J e) •óuhJO IOtetif. 
\' t;;t{ C\. lDO M .. uutl R1c.aartc est• u 
CIJII'"U UA IJD I'" .. crhnco de ralt~fiCi!.ci6.a, 
scroí morador nrroo del po.06JJtÍro, A 
doDde se le rem1ti1A por ot ro crimen de 
igual¡~oero. Vano el pobr' por lana 1 
Yolva6 Lr&a•lullado, Tri1Lf pero uea• 
sano C:thtia~o para todos lus que tra· 
tao de pa1ar la 'Ir! a b •lgadarutl.lte 6 
co.ta dd 1ut.lor ajeao ........... . 

Lo Yitta fiscal que publícamo• ca H· 
sa ida corrobora todo tuaoto d•J•mo• 
díc:bo, la cual dl6 lugar 6 que ~ pro
a a ocie a ato moLi•ado que bo dado ~o 
rtte dugraclado ea la cárcel. 

Vitto fi•cai.-Sci\or j11~1 Lctudo.
AI prutotGr al crlt~rio y rtoeto coooci· 
wlcnto de los ~tflor\l Jurados el aD4· 
li tis de uta C1u1a, mal cumpli rla mi 
deber 7ln obligad6o que m~ impoD~ el 
sagrado targo qu'~ rjcrao, 11 tratdodo · 
se de puquitar uno de lo• cdmcon 
m'• a.trocu por su1 c:oottc:u~odu, oo 
prncotara d CJimeo 1 101 autoru ta
lu coalutoo. e o el do de mil oc.bo· 
cicoto1 oc beata 1 t íet c se alttr6 u a tc
o bl del comeac•ao te uaor Ignacio 
Proaiio, aherad'óo que 1t1e lln6 A cl«to 
ra1paodo uoG parte dfl docameato. 
Los R•"a:a rttl quitieroo 1al•ar 10 rn
poo~abihdad badcado graritar d be· 
cbo tob~ el ad\or Da••d Sh a1; lcli&· 

:~~:~:~:~"t'ifuc:io~"=~•air::~;~c~o:u! 
ft¡,•aurtc lu b ~,~ b ía coJ. Üalo lo que de· 
b(AD dcc!orrr, 1 u f n u ly6 Shaa, 
bomb« ioo«otr, agra•liod l 1: la cau· 
1a de Jos los R•caurtc:l, qu icou eo 110 
eau•a buKuoo cumo medio ¡Jara la 
impuo idad , la cuura C'tl6a del procc1o. 
La imvgolo.lad trAJO por cOokc:ueDa • 
la rc-ptLico6o dtl ~ruow; 1 poco u rmpo 
dctp~Ji • d aro hiYO de u.a c"':rlbao o, .a. 
grado dcpóstto eo ''que u td coosagra 
da la prop1cdad , c:orr16 la misma IDtf' • 

te qu' el doc:umcoto del comeraa.~tc 

ro·:~o~;fi ::.·~~pr=:~l~er:n~·d~0~0~ 
ariiorct tKTtbaoot, qoe rorre A IOJ&I 
caltro, 1olorme qat comproeba la e &JI • 

teoci a. dd cau po dd dd ho,. -pc ct~ fal 
t imO bab 1 K tuYo coooetaucoto por 
el IC'áor doctor Apa ncao Ro•ad,oe1ta1 

quico ju•taroeote ~armado co~o le do 
bDmbre de- biel', ••DO A deDO I.ctar qac 
ac bAbia alterado la n ..ruo,. matna 
de u o poder co d Pt'oto.:olo dtl u cnba 
ao scft .Jr Jo• i ~arí 1o t.:urru, ·~do 
uta la ma o<ra COUI .1 .C IOICo6 fa Vt"C• 
1eotc ca u• • · 

Para COOOCft' qoieo ct IOD lo1 •u tU• 



EL TIEMPO 

EN la papelería de El Tiempo hay tarjetas y papeles de tod~ clase. En ~os talleres ?e El Tiempo se hacen S 
impresio1 es con esmero y elegancia. En la papelería de El Tiempo hay tarJetas de bautizo y hermosas postale 

rea del crimen que 1e pcsqui1a, ba1ta 
Tt:r la dc:clarad 6a del 1eñor doctor 
Aparicio Riudenclra ll fnjll!l .scl1, quien 
dice: que fue apoderado lle lll uñora 
Juana Muüoz para compra r la ca· 
1a de Zoiln Ricaurte, en el que no et· 
taba la Ricaurte facultada para TCO· 

Charada Japonesa 
~~~:~:t~i~~r~ic(c,~c c:t dc;::o~ 0~iv0a~:~ 
otira exigir de 'l~uartt naeto poder, 
el qac les !oc ot"gado por Tuarcs co· 
m o lt n de lo. dttlnrnci6n del 1riior 
Rafael Cabnn1 A foju uiotiuoo. 

la s:~!t:r~r e::~~:: c~ac 'Z~f;:ot~i:::~. 
te, ,¡ el espeto de f .sta .eparado ya 
largo tiempo de la mujer, se negaba 6 
otorga: otro poder, claro tttA que 
para coajcoar la mentada cata fue oc· 
cuario coger uoa oa.uja, ratpar 1~ 
c:tc.ritara matriz, y pooula c:n condt· 
cionu DttttBrias; de: otro modo, no 

Próximamente erppezará á funcionar este divertido juego en el cu ,.J pu d t: n tomar purte 

todos los habitantes de la ciudad y pr·1bar fortuna arriesgando ~ penas una suma i11significan e. 

LAS BOLETAS SON DE $ 0,20 $ 0,50 $ 1,00 

V éqnse Prospectos 
Mayo 21 216-v. 30 

podia nrgcciar la.cafll, Ric:aartr. Prae- R . d 1 d uo T rL , t t 1 A IVIOPA 
tkodo '"' htcho, lós ·Ri eaorttstu•i•· 6VISt8 6 ~ ffiP.rCa Q n

1 
1 e:,, 110n '/nen Q Attmo Rapuu•yCia.fabrieaotude 

roo el cinismo de: decir al doctor Ri•a- 'f veatidos dt seftora• 1! importadores 
deoeira que la• anterioru babfao uta· PLAZA DEL SUR 1 diffc\o!l'de eus propios an(,.ulos _ avi-

do~alc-o~iad~s. J ~~le trafa~ otra Papasgrouas c:lterciodc4- .. SERVICIO DEL RESTAURANT ~ji~n~el~u d:uc:~:o::lt: C'~~i~:1cu~= ~~:o o;:~~b:~·=;n~~::~~u~si~:~~=e~:~ a rrobas 2 libras.................. .. '' 1•50 
1 Oe:;de el pritnero de enero queda definitivamente ~- d d d ri-

quic:n babia •isto otra• copias con la r:~~;~::;fr:r~·s~~-~~~.~~~.~~ " 1,30 tablecido el servicio de pescado fresco, sin alteración dt · ~~;ld: .:~:~:~"so:r~tml~~¡~.:. 9~0Q 
m~~e~~;~;cij¿~E MarfB Correa, 4 Papanedroj11d tucio de 4-

100
1 precios para los ab~nados. . . el otjeto de \11gihu que estos prdi-

(ojauirt~, di~ rotre otra• cota!': qu" ~r~;i~~ :e~i;;;¡~¡~·· q·~·i·~·t;i:'.'.'. :; s:oo • La buer,a comtda y el esmerado servtcto hacen que ~:d~~:~~~~~/;o,'f~'"c~~~:~~~~:o ~ 
pidióéloaRit>aurte• la última copia cebobo. el tercio, 2,60 ~ea el Restaurant preferido en Quito. 1 !uenu dutu~or trr:• \ia¡c:,to rl ceo 
pnra coorroo tarlll con el origlaal, Y ,, maf&:, la medio. ,, 1,20 á Eurc¡a; y tu•nen tal ct•tidumbre 
ello• contc:sta ron que habían mandado ,, alber¡'at., ,, ... ,, 2,10 p · • 1 $ 35 de que I R~ !lt60ta¡, clit' ntu 'JUtdl• 
6 A b t d d T a para que u 7 eDS10D mecsua ................ .................... 

1 

r'n ntisfrchHs , ta uto del (fmero de 
rat i6q:e ~a c~~i;. <~¡ ~:iEa !e le ocu· Arr~1 :: :::!~~~~~~¡~!;~¡~ :: 1 ~~g Tarjeta de 60 comidas.... ....................... 36 lc.• trah~j l C\ mo de la rt"· (Y'o

1
va 

rff, ~~q ue se mande copia. de u m tore. Alnrja en grano In. mediB .... , 4.,30 El cubierto con pescado.,...... ......... ....... 1 modiddod de los prcr1o . ...¡••t 1 0 tllia 

plíblir-o, parA quHt rattfiquc: eo ell a? Cebada, .. .. ,, ...... , 0,80 AJa calle, el plato de pescado ... .... ..... , .. 11 0150 1 1~3e1~ 1:dr~~: ~1o8~1 ~u;~~ ~:fl~~~~~~ln~ 
EJtO d•jeroo ICJ S Ricaurtu, crtyeodo Maíz gruuo •• u ...... .. 1,00 e 
que con ocahnr esa copia 00 podio dtt• " delgado •• 11 . ..... .. 0 ,80 Carlos Esp;nosa orone], de no lHll'Crlt' t8t(lt.r dto h S pell •d·• · 

:~~:~;~,d·~:·:~:~~~~:'; ~P:~~¡:t!~~ M•:.·~:fgado ~:~~ Quit", Diciem~re 27 de 1907. Propietario. ' ~~:.:::·1 :::.".:': :: 1 ::,::~::·:~ 
dc:ntira . porque Es te les habla cogido ~:nbt:!at~eroaa g·~~ 15-v. 7090 riamefltt' t'D l.a oficina, caut:ra V ene· 
ro la trampa, J'lrocura.ron nrificarlo Frejol blanco 6,00 &u Pht t ~ 8 de-• lii n r Ba 1ba Nc.1•' JO. 

. coo ,, " ñor Ra fO<I c.b .... mao ,, .. bayo 4,00 El Sé-Atz"11lo.P ... No 'alsP:car el ci<rarrillo ProtrYeSO dt' ~ S p. m . b .... , , 'S d< '"'"" 
1riior doctor Jo~l Ma1fa Bu5tamonte, Alberja tierna 4-,00 }" J" ':!"~ b · b · · n un te ' dra en Q J t' ell1 pretH.Ierda •• 
apoderarte de: Ra(a.el Cabezas,rlicr: que Camote~ z.oO viaje, 
cunuci6 que el poder que obra ba en c:l Yucas ., 1,60 Mayo 2o uo-v 
tl'ped•cotillo de liceocin judicinl, no Cbodot, la mula 

11 
0 ,60 --=---~;:-;;-;------

aotorilaba para la nota Je IU cata d Frutillas el caj6o ,, 4 ,00 CASA 
Zoi la RJ C"au rtc:, y poco!l' dfaJ dtJpuéa Zaaa.horias , 11 ...... " 1,60 kV\' cowoo .. y ct:MTIAL 
notó que el pader lo hablo o arrancada Carbón, l.a. mula Z,40 B.; la que •t wa 4 rt·u •t•r r-1 :lfa 
del c:xpc:dicotillo, pun obur•ó la ac- Oca. la mula ,, 1,10 jueve• 2 • de: Ita cotritrt1s tn 1" cF 
t uas l cir,.nostancin de que el ouc:•o po· Melloco la mula " 

11 
... ... , , 1,(JO /' cnhofa dtl 5f'ftor Luis P.~r~ea: 

drrcataba t1l pa.prl dd prueote bic:oio Katpaduraarl atado d '' ...... ' ' 0,20 tiene dt(& piezu alt a~ , o nre h,., • ., 
pa~ado. Igunl dtc:laracióo presta el Sal la nrroba ...... " 1,10 un t•U n iotc:rior y ua horoo rart. 
l eiior Rarad Ca&exa.s, d foja• nio· Chocolate la libra 0,50 azar pan: dicha casa etld. !Oit u.tda 
tiuoa. Café 0,20 E'b la carrera Flores N° 18, j dos 

Tc:.oc:mo!, puét, qut para salnr del Fid~t 0,20 _ ~ cuBdrac y mertla de la p lan m a)'ot. 
crimen de falai6cad6a de uoa matria, Manl o,20 __, P~1a conocrr la y m•s pormtnuret 
lot Ricaurte pc:rpdra o el de ventila· Achote 0,26 entendrrse eton e-l do r-t or Mi,uel B. 
cióo de uo proceso , como parB talnr Manteca O,:ZG Anegui. en Fu domici lio, Carr r& 
de la falt ificacióo del documento de lg- Carne O,:.lO 1 Bvhvia N°9 

ri~~~:~~:;:; db:ci=r:~tif¡:~í:~a;e 'ro~:~ Az6car ,,1 0,16 Mayo 18 'oo v -3 
roo el tamario del tltudio del ~r-iior Mautcqailla " " '""' JI 0,4t0 
doctor \'fctor Manuel Ptiiaberrc:ra, 1 ~::;,011 á 6 1 1 por ~:~g 1 

re:~ig~a;~~j~~::.teqru~~~~o p~:r:~:~o :~ Agoacatet el cieoto ...... 11 1,60 

conocido y boaradbimo j o vea Alrjaa ~~~:~a• 
11 

g::~ 1 

:r;i6Vi~i~~e:ria ,•uuc~~~i;:~: ~;~.!~e 1:~ Jora la fao~ga 1,80 1 

procuo. Uo crimen eageodra otro ~~iri'moy"' 1

1

1

1 11 
!:~g 

cri~~:dable u , que lot Ricaurte era.o Ca~o el qointal ......... :: · '"" • a4-,00 

lot 6oico1. ioteruad~t en lo alteraci6o 1 ¡;aoq~e~:;a~tll~ e~l!'O ~::: : :: ~~~g 
!:e: a ;i~:~~~~fu~·~~::~ ~:Qe:tt~¿~¡~ ~o·~ Quito, mayo 20 de 1908. 
d doctor Aparició 'Rindeaeira, para' 
la vc:ata. de la casn. de Zoila Ricaortr, "COOPERATIVA Dlt. PICBlNOBA" 1 
1 que: Manocl Ricaurte (ue quito llc:Y6 Sociedad fundad' el pnmt>ro de 
el proctto mutilado, eo que te bab[a io- mauo dto tOOJ coo el lau hblr Ob· 
ICrtado la (!!113 copla del poder. 1 j .-lo de aur. tlíar á los deudos riel lp 1 ® Purgati,.OII, .o.,..,. • .,,...,. 7 Aa•ú4peicM~ 

Si Al•j•odro Fr<ir< aal•ó lao pola• oio qu< fa lima. con una canti~•d Contra 11 E 8 T A E Ñ 11111 E N TO 
~¡'n•:o~'~:¡:~:adt:• def~':ri1::oo~¡~~'::t:; ~·~1 di'~%?e;[,~¡~~~~Y,P~~ to~"~n1~1;0y 1 1 •::.cco:~~~!'~b~A~~~:!Wa'!"-".:~~~c!;'.:_!:cA 
bizo cómplice de lo• Ricaartr, ~ formt pre .crito• en lot e \t at u• n•. BliJ•~':¡:,;;!11!":"i&JC:.!: :'r':'ó'.';:':,~1 ! •=·10m 

A mAs de lot cargos que exitteo ea ' Pagos ord ... nados por la JUnt a. en las CIJIL&t nUlu totltllcu 1 totlre 11.11 en•o~tor¡o¡. 
este proceso contra Manuel Bditorio el pre ente pertod: TttluJt.ti•WbltttnW~tu .. bldi!IMh ...... 
Ricaurte, 4 quira •e le juzga ca 1& co- 1 La p!\·ir.a de la sc:tto ra O M•re ~ S .1 Pn1t " aela Lmaov • · lh11 •• cl6 ".,. YOou u.• P.t.-•CUL 

VERDADEROS GRANOSoE ALUDonD: FRANCK 

m11odancia general, ha obtenido otrot, vador C. QUITO : lea N1ctonal ele GLOTILDE a yq •• o. &ARaiU. 

d:~ ::o C::Cs~~j~;,a;c~:: ~:rt;:t;~~o~; 
1 

Po;;iii!~~'H~e~r!~ sd~ora M~rcedu - ----------------------

~=~ l:::~o~ J:r;'J~ d~~~~i::lo, ~~~~:;~ ¡ L.~ p~~iaad:~~ s:~:~r;M:~~e~~~g~';: 
e:l raso. 1 V. da Guerrero y 

Por lo upuuto, acuso á Manuel Qj . La póli~a de la liit l\ora Vu:enta 
·raurte, meyor de tdn.d, sol tero, como C4rdeaas. 
te1pon wable dd t riruen se ña Indo por el Se previene á todot lul miembros 
artfculo do!citutos diu y sc:it dtl t>Ó· de estM S1ciedad para que dtln curn· 
digo penal, y á Alrjaadro Frei re, ma. plímiento al ort.!culo 27 de lns Rn o. 
yor de ec'ad, a01anucnae, 1olt ero, como tu tos, por haber r .. Uecado lus Socios 
córoplitt del crimrn .-Quito, julio 19 de Camilo M ogro, Merced u Mulo V. de 
1889.-(Firmado). - j uRo R. Orrjuc· Gur n c:_J'\) V1ceota Cardeuu11V. do Ve-
lo. . . . la sco y Vit i(Jiio Zunta . 

¿Qué dr ra ohora. R.'cRurt e? 4Scr' t~. _El secrt'tano.-}olé S' ncr)'. 
ta uuü ulumara? ¿Por quf \Íao de t\brd 9 1 N-V. N 
Lima oc ulto coQ el p•eudónimo de Mr. 
Ru:hrud? ¿Jl<Jr qué bo patada oquf y 
c:o Vwa cowo \' fc tor Rice.urte y oo 
como Mauuel dude: que fugó de Quito? 
¿B11 bremot inYeotado oolotrot etta 
oaptCid .... .. 

N? le t~uedn mdt rc:cuno que UD pe· 
es••· que lo1 huedederot de la tei1ora 
Dnquer1ZO 100 bnttante gc:oerotol pa.ra 
r erdoua rle. 

Guayaqui l, agotto 26 de 1908.
Gutt.yaquilcñot. 

J. ¡>, A. 

VENDO 
unA casa y uo" (\Uadra tituadas d. 
inmed1ación de In plau de San Ulu. 
SeRÚD lo dclfel' lolO IDletesados , ¡.~u e
do dar ta mbt ~n p 1r pequt ñu'l !otea 
la men tada cuadr u, á prc: ..:10 ~a ~o uma- ~ 
mem e módtcos. 

l'irgilio R. Montlcl 
[Almacén de las. cual ro eaqu tqos, 

cara de lo. u no¡ o juooa A. v. do Pa 
lacios, letraE.) 

Mayo 11 aqJ-V. 90 

ARA E VIDO 
al Heroma y al B l\ moformo 

O.ALMA. prontamente la TOS 
., Cl'LTR..A.. de un mod.o ee~ruro loa 

Rssrrtados, Bronquitis crdnlca, CoquB/uchl, 
Srtpps, Asma, Larfn/lftts, Catarro pulmonar, 

aill provooar Peeede• de Oabe•a, 
B.treñlmle.DCo, Calambre• del Btdomago, eto. 

ASTA VIDO.~~~nbl 
11 tl oomplemeato dtl UU.M fiN , del oolll Utnt \odu 1a1 1'tDtaju, 
lllldtJII l 111 DOiablat propltdlht 1DIIt61tcu t• 11 8TOYA1NA. 

C. "J:)A. V"XE)• Dact« •• Pana&l:f&. t.Q COUHBnOl& OU'(;I. .. PAJUI 
Dep(I•IIQ 010 Qull~t 1 Bvclc• N..,lonal dt MARIANO O . D.A.n.RIG.A. 

DISPEPSIA, 
G4STRALGIA1 
VOMITOS, 
N~URASTENIA 
GASTRICA, 
DIARREA, 

eu Nliloa y Adultf'e 

DJ••nt.rla, ..&•t,..iifmfoDio 
l:f'•l~ D ¡Q,.IJOD"•• Ul..wr:t. tt.. 
.a'otówago . Aeoectl•• , .111•,,.. 
uoc.t-. A.&lomle } ClorJ.>Ie e~n 
Dlepepel• y ole1oh Jo'afllr~tt• 
dado• ,W Jíl•fUmago • Jn'r• u o~·• 
u curt o, avnque t'"urau a>tfl<.lf 
do aoii•Otd.ll d, coa 11 

ELIXIR ESTOMACAL 
OE SAIZ DE CARLOS 

tJu• •• •1 m•Jor Ttntco-DI~hUtt 
araroa 118TD•AL.Ut11 

Farm•cl• de 1\ , SAII dt CAflLOS 
e.rna. , ao . )I.U)JUD (IIQaa. 

1 In lit pNnC tp i iU d11 Multdt 


	2_R_1
	3_L_1
	4_R_1
	5_L_1

